
DESCRIPCIÓN DEL CARGO DE  
SERVICIOS GENERALES CALIFICADOS

DENOMINACIÓN: Servicios Generales Calificados.

CARACTERÍSTICAS: Escalafón F, Sub-escalafón 3 .
                                         Servicios Generales Calificados II, Grado 5
                                         Modalidad:
                                                 Apoyo Administrativo  Código F.3.01 211
                                                 Apoyo Médico             Código F.3.01 212
                                                 Asepsia                       Código F.3.01 213

                                        Servicios Generales Calificados I, Grado 6
                                        Modalidad:
                                                Apoyo Administrativo  Código F.3.01 311
                                                Apoyo Médico             Código F.3.01 312
                                                Asepsia                       Código F.3.01 313
                                                                       
PROPÓSITO DEL CARGO:

Realizar tareas calificadas de apoyo administrativo, médico, y de asepsia.
Garantizar  las condiciones de salubridad y seguridad en su área de trabajo.

COMPETENCIAS GENERALES.

• Trabajar y relacionarse efectivamente con otras personas
• Integrarse a los fines institucionales, planes estratégicos y valores de la institución.
• Cuidar los aspectos relativos a la salud en el trabajo. 
• Participar en los procesos de mejora continua y el servicio orientado al usuario.  
• Desarrollar el profesionalismo
• Participar y actuar en un marco de diálogo.
                                                                 
FUNCIONES DEL CARGO:

-Funciones comunes a todas las modalidades

• Realizar el tratamiento correspondiente a cada tipo de residuo, transportándolos desde 
y hacia los lugares indicados.

• Colaborar con las tareas de  acondicionamiento de los locales.
• Cumplir servicios auxiliares generales en las áreas de su desempeño.
• Realizar la limpieza general de los locales universitarios (baños, pisos, ventanas, 

oficinas, ascensores, entre otros)
• Participar en los programas de salud en el trabajo, prevención de incendios y control de 

plagas. 
• Colaborar en las tareas de administración, clasificación y archivo de materiales.
• Realizar toda  tarea relacionada que se le asigne.



-Funciones específicas por modalidad.

 Modalidad: Asepsia.
• Realizar  la  limpieza  de  acuerdo   a  las  normas  nacionales  e  internacionales  de 

Bioseguridad y a los procedimientos establecidos, de los centros de salud,  locales, 
muebles y materiales que se detallan a continuación:
- Unidades quirúrgicas, centros de tratamiento intensivo y sector de recuperación post- 
anestésica del Departamento de Anestesia
- Vestuarios del personal docente y no docente.
-  Depósitos  antisépticos,  accesorios  de  mesas  de  operaciones  y  otros  materiales 
estériles.
- Materiales de Hemodiálisis, de Diálisis personal y trasplante renal-renopancreático.  
- Mobiliario, placares, mostradores y materiales utilizados por el personal.
- Mesadas,  tubos, frascos, matraces, porta y cubre objetos y demás instrumental de 
laboratorio y
    de uso médico de los distintos Servicios.
 - Ropa contaminada y descarte de residuos.

• Realizar otras tareas relacionadas a la modalidad, asignadas por su superior.

Modalidad:  Apoyo Administrativo.
Reproducción de documentos:
• Reproducir  documentos  operando fotocopiadoras  y  otros  equipos de  similar  índole, 

abasteciéndolos con los materiales necesarios para su funcionamiento.
•  Controlar y compaginar las fotocopias.
• Encuadernar, engrapar y guillotinar los diversos trabajos de acuerdo a las instrucciones 

recibidas.
• Comunicar fallas o desperfectos de los equipos.
• Elaborar planillas para controlar el buen funcionamiento de los equipos, conteniendo 

datos sobre cantidad de fotocopias realizadas para informar y para solicitar 
mantenimiento.

Atención telefónica:
• Atender  y  operar  la  central  telefónica,  comunicando  las  llamadas  de  entrada  y 

realizando las que son solicitadas para el exterior.
• Orientar o brindar al público la información que solicite.
• Promover el buen funcionamiento de las líneas telefónicas, detectar posibles averías de 

las mismas y comunicar los desperfectos al Servicio  de Mantenimiento.
• Informar a la brevedad las solicitudes de urgencia, traslado de pacientes y localizar al 

personal dentro y fuera del Servicio Hospitalario, en los casos de emergencia.
• Registrar  y comunicar mensajes.

Mensajería:
• Trasladar documentos, notas, expedientes, listados, comunicados, fichas y materiales 

entre las diversas dependencias universitarias, como también el envío y reparto fuera 
de la institución.

• Distribuir notificaciones escritas, comunicados de prensa, citaciones e invitaciones.
• Atender  público, recepcionar y expedir de documentos.
• Proceder al archivo de documentos, según pautas establecidas.
• Controlar   la prensa escrita (diario oficial y otros) de acuerdo a lo indicado.



Proveeduría:
• Recibir  los  artículos  y  bienes  de  uso  que  se  destinen  al  almacén  o  depósito  por 

diversos conceptos.
• Verificar que los artículos recibidos  se encuentren en buen estado, revisando cantidad, 

calidad y características solicitadas, y que la documentación esté  completa y justifique 
la incorporación.

• Ordenar  la mercadería, de acuerdo a su categoría y especie.
• Entregar los artículos de consumo y materiales descriptos en las facturas u órdenes de 

entrega solicitados por las distintas dependencias.
• Llevar el control diario de la entrada y salida de mercadería.
• Observar  las  medidas  de  seguridad  establecidas  para  el  almacenamiento  y 

conservación de los de los artículos y bienes.
• Participar en el inventario de existencia y su correspondiente balance.

Medios Audiovisuales:
• Asistir  a  quienes  operan  los  medios  técnicos  específicos  del  área  (proyectores, 

diapositivas, grabadores, amplificadores, videos , etc.).
• Colaborar  en  el  manejo  del  equipo  de  sonido,  equipo  eléctrico  y  electrónico  de 

iluminación y sonido
• Ayudar en el mantenimiento y control de los equipos a su cargo.
• Realizar otras tareas relacionadas a la modalidad, asignadas por su superior.

 Modalidad: Apoyo Médico.

Tisanería:
• Realizar  la  distribución  y  el  servicio  de  comidas  y  preparaciones  especiales  a  los 

pacientes  en  las  salas  y/o  áreas  especializadas  asignadas,  según  el  protocolo  de 
atención del Servicio, previa orientación y adiestramiento.

• Transportar  el  carro  térmico  desde  y  hacia  la  Sección  Producción  (cocina)  en  los 
tiempos establecidos.

• Retirar y controlar la cantidad y calidad de la comida recibida en Sección Producción y 
notificar a la nutricionista frente a las discordancias con lo necesitado en la unidad.

• Recepcionar e informar al nutricionista responsable, de todas las novedades surgidas 
en el Servicio de comidas.

• Realizar toda tarea de limpieza general y especifica del sector asignado: local, carro 
térmico, bandejeros, bandejas y demás materiales,  según procedimiento de limpieza 
establecido.

•  Controlar  en  planilla  correspondiente  las  bandejas,  vajillas  y  demás  utensilios 
relacionados.

Camillero/Mensajero:
• Realizar el  transporte de pacientes a las diferentes salas, quirófanos y servicios de 

estudio y/o tratamiento.
• Trasladar  pacientes  dentro  y  fuera  del  Hospital  para  exámenes  o  tratamientos 

especiales.
• Llevar las solicitudes y muestras al laboratorio Clínico, y retirar los resultados para su 

entrega al servicio correspondiente.
• Retirar  de  farmacias  los  medicamentos  previa  presentación  y  control  del  recetario, 

entregándolos al servicio solicitante, así  como también otros productos necesarios.
• Trasladar hacia Farmacia desde la recepción de Almacenes, medicación acompañada 

de la documentación correspondiente.
• Trasladar desde y hacia farmacia, medicación fuera de la Institución (MSP, Oncología, 



FNR, laboratorios, otros centros de salud)
• Controlar  la  procedencia  de  las  recetas  y  recibir  los  medicamentos  controlando 

antibióticos y sueros.
• Atender las solicitudes de urgencia de medicamentos y su entrega inmediata.
• Coordinar  en  los  Servicios  respectivos  las  consultas  especiales  solicitadas  para 

pacientes internados.

Depósito Médico:
• Limpiar locales destinados a: depósitos de medicamentos, desblisteado y reenvasado 

de medicación en comprimidos, heladeras de medicamentos (incluidos citostáticos, )
• Colaborar en el lavado y acondicionamiento de mesas, piletas, tubos, frascos, bidones, 

u  otros  recipientes  de  áreas  donde  se  producen  y/o  fraccionan  antisépticos, 
desinfectantes.

• Realizar la preparación, cuidado y mantenimiento de los materiales.
• Recibir   y  entregar  los  materiales  vigilando  que  éstos  sean  anotados  para  su 

esterilización.
• Efectuar la labor de esterilización, aplicando las normas de asepsia y antisepsia.
• Ayudar en los inventarios periódicamente.
• Mantener en buen estado los materiales y equipos a su cargo, informando cuando es 

necesario la renovación de los mismos.
• Recibir ropa del lavadero y llevar el control en la planilla respectiva.
• Guardar en armarios ropa, material de curaciones, guantes estériles, equipos de suero.
• Mantener en orden los armarios del depósito centralizado y de los turnos.
• Realizar otras tareas relacionadas a la modalidad, asignadas por su superior.

RELACIONES DE TRABAJO:

Su ubicación en el organigrama dependerá de la estructura organizativa del Servicio y de 
las relaciones de subordinación establecidas.
Supervisado por el Jefe de Sección, o por el Encargado del Servicio al que esté afectado.
No tiene personal a su cargo.
Mantiene  relaciones  de  coordinación  y  colaboración  con  otras  áreas  afines  e  integra 
equipos de trabajo.

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO:

Aptitud moral y psico física
Comprobar  aptitud  moral,  y  tener  aptitud  psico-física,  certificada  por  la  División 
Universitaria de la Salud. 

Aptitud física específica
-Resistencia  física  para  permanecer  de  pie,  subir  escaleras,  agacharse,  levantar  y 
trasladar peso, desplazarse en áreas transitadas donde se realicen actividades de diversa 
índole.
-Estar en condiciones de someterse transitoriamente a ambientes ruidosos o de alta o 
baja temperatura.
-Buena coordinación y destreza manual para el manejo de equipos y útiles de trabajo.
-Visión y audición normales o con corrección adecuadas.

Fuente: Resolución N° 54 del CED de fecha 13/11/2006.
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